
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

Con la transformación de la estructura curricular del Nivel Medio Superior ocurrieron en la 

práctica un sin fin de transformaciones que involucraron a todos los docentes, sin sentirlo y de 

hecho sin comprenderlo del todo, en una nueva metodología: La educación Centrada en el 

Aprendizaje. Paradigma que sin duda tiene infinidad de novedades y de bondades, pero que al 

pasar inadvertidas, pierden su efecto central de transformación. En términos generales, se ha 

decidido metodológicamente abordar en clases este enfoque desde el planteamiento de 

proyectos, casos ejemplares, reales o simulados, porque involucraban en cualquier caso 

latotalidad de las herramientas conceptuales, metodológicas y valorales de los jóvenes 

estudiantes. Esta fue, sin duda una sencilla intuición que ahora, a la luz de un análisis a 

posterioriexiste posibilidad de fundamentar.  

 

Introducción 

 

Altratardefundamentarlaactividaddocentecotidianadentrodelenfoquecentradoenelaprendizaje,lopr

imeroenloquesepiensaes,porsupuestolaprácticapersonal.Enlosúltimostiemposserecurredemaner

asistemáticaypreferencialaprivilegiarenelquehacerdocentecotidianoeldesarrollodeproyectos,muc

homásdemaneraempíricaeintuitivaqueinformada,puessehahechodemanerasistemáticasinpercata

rsedeltodo delorigen de 

laintención,nidelosresultadosdelamisma.Alcuestionarnos¿Porquéseutilizalarealizacióndeproyecto

sdemaneraprioritaria?,noscolocamosenlanecesidadde fundamentar 

metodológica,epistemológicayracionalmenteestadecisión;reflexionesquenospermitimospresentarl

esahoraamaneradeprocesometacognitivo. 
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ConlatransformacióndelaestructuracurriculardelNMS,ocurrieronenlaprácticaunsinfindetransforma

cionesquenosinvolucraronatodoslosdocentes,sinsentirloydehechosincomprenderlodeltodo,enuna

nuevametodología:LaeducaciónCentradaenelAprendizaje.Paradigmaquesindudatieneinfinidadde

novedadesyde bondades,pero que 

alpasarinadvertidas,pierdensuefectocentraldetransformación.Entérminosgenerales,sehadecidido

metodológicamenteabordarenclasesesteenfoquedesdeelplanteamientodeproyectos,casosejempl

ares,realesosimulados,porqueinvolucrabanencualquiercasolatotalidaddelasherramientasconcept

uales,metodológicasyvalorablesdelosjóvenesestudiantes.Estafue,sindudaunasencillaintuiciónque

ahora,alaluzdeunanálisisaposterioriexisteposibilidaddefundamentar. 

 

Desdelateoríacentradaenelaprendizajeexistentresenfoquesdistintosenrelación,todosellos,conestr

ategiaseducativastendientes a laformación en competencias: 

 

 Integración de contenidos 

 Aprendizaje a partirde problemas. 

 Aprendizajemedianterealizaciónproyectos. 

 

Sirepasamoslametodologíaqueseaplicageneralmente,encontramosquesetratadeunamezcladetod

asellas.¿Esesteeclecticismoprácticounaaberraciónpedagógica?Lodilucidaremosalolargodeestete

xto.Noobstante,planteamosunasegundaalternativaderespuesta:Elaprendizajebasadoenproyecto

seslametodologíaoestrategiaquecomprendemásprofusamentelaintegracióndecontenidoseincluye

necesariamentelaresolucióndeproblemas;esdecir:losintegraa todos. 

 

Parapoderabordaradecuadamenteestareflexiónseprecisadefinirprimero,claramente,elsentidoque

adquiereenestecontextolaEducaciónCentradaenelAprendizaje,asíque iniciaremos porahí. 

 

 

La educación centrada en elaprendizaje. 

 

Desdelasdiversasperspectivasteóricasquepuedenintegrarseaestagrancorrientedepensamientopo

demosargumentarenprimertérminoque“unaeducacióncentradaenelaprendizajeestodaaquellaprác



 

ticaeducativacuyopropósitocentralsefijafundamentalmenteenelaprendizajedelalumno;surgedesus

necesidades,capacidadeseintereses,lotomaencuentaenlaplaneaciónyestápendientedesuavance

ysusobstáculos”,paralocual,lógicamente,tienequeestructurarunametodologíayunaestrategiapeda

gógicaqueconduzcaadichoobjetivo;adiferenciadeaquellatendenciaquefundamentasuactuarenlaen

señanzayenelmétodoperse:lamagistro-

centrista,escolásticayacademicista,dondeelmétodo,elmaestroyloscontenidosseprivilegianporenci

madetodo,sintomarencuentaalosalumnos,suspreferenciasycaracterísticasdentrodel 

proceso,másqueasumiendoel papel de recipiendarios, por lo que están obligados 

memorizar,obedecer,repetir,reproducir.Nosencontramospuesfrenteafrentecondosparadigmasradi

calmenteopuestos:elTradicionalyelCentrado en elAprendizaje 

 

Elprimerrasgodelenfoquecentradoenelaprendizajeesqueesunateoríaconstructivista, 

consideradacomopartedeunaampliaposibilidaddecoyunturasteóricas,epistemológicasypsicopeda

gógicasquecentransuatenciónenEnseñarapensaryaactuarsobrecontenidossignificativosycontextu

ados
1

yqueoperanbajotrespremisasfundamentales: 

 

 El alumnoeselsujetodesupropioproceso, 

 Laelaboracióninternadelalumnoesresultadodesupersonalycomplejaactividad y 

 Elpapelmediadordeldocenteentreelconocimiento yelcontexto. 

 

Alolargodelahistoriadelaeducación,estatendenciahaidotomandocuerpoapartirdelaaportacióndemu

chospensadoresquehancontribuidoasuestructuraciónteórica:ComenioysuDidácticaMagnaendond

eproponeunaeducaciónqueporimitaciónreproducelashabilidadesdelmaestroenelaprendiz.JuanJa

coboRousseauysueducaciónnaturalbasadaenunaposturaoptimistarespectodelanaturalezahuman

a.“Todoestábienalsalirdelasmanosdelautordelanaturaleza,tododegeneraenlasmanosdelhombre”,

noshaadvertidoensuobrapedagógicacumbreEmilioodelaEducación.Y 

respectodelatareaeducativaydesuestudio,afirma“Sebuscasiemprealhombreenelniño,sintomarenc

uentaloqueesélantesdeserhombre” 

siendoestaunadesusprimerasobservaciones,esunadelasmáscontundentes. 

 

ConCelestinFreinetencontramoslapropuestadenodesinteresarsedelaformaciónmoralycívicadelos

niños,laquenosóloesnecesariasinoqueadquiereelcarácterdeimprescindible,parapoderconsiderars
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eauténticamentehumano.ComopartedelaEscuelaNuevadeprincipiosdelsiglopasadoelmétodoFrei

netlecedelapalabraalalumnopromoviendounmétododeeducaciónnatural,enelqueelambienteseael

quepromuevalaapropiacióndelarealidaddemaneradirectaypersonalporlamanipulaciónquedeelloha

gaelpropioestudiante.Paraesteautoresdetalimportanciaelalumno,sudignidad,calidadhumanaysusr

asgosemocionalesquesugierelaaplicacióndeloquedenominóInvariantesPedagógicascomopresup

uestosbásicosparaenfocartodoejercicioeducativo.Ensuobraseñala30elementosconstantesentodo

procesoeducativo(lasinvariantes)entreéstospodemosseñalaraquellosquereconocenlassensacion

esdelosalumnosfrenteaundeterminadotipodeindicaciones,porejemplo: 

 

InvarianteNo.4Anadielegustaquelemandenautoritariamente,enesoelniñonose distingue 

deladulto… 

InvarianteNo.7Acadaunolegustaescogersutrabajo,aunquelaelecciónnosea lamásventajosa2. 

 

Paraprofundizarenlaimportanciadelasociedadenelprocesoeducativo,hacesuapariciónenelterritorio

pedagógicoelquepuedellegaraserconsideradocomoelmásgrandeentrelosteóricosdelaeducación:

PauloFreire,quienconsupropuestadeunaeducaciónliberadorahaceunacríticasistemáticaalaopresió

nquelossistemassocialesyeconómicosvigentesimponensobrelasclasesmásdesprotegidas,particul

armentelosanalfabetos.Laeducaciónbancaria,a la que 

consideracomolaacumulacióninconexadedatosenlamentedeloshombres,debesersuplantadaporu

naeducaciónliberadora,quesurjadelprocesamientoquecadaunodeelloshagadesupropiarealidad,d

edecirsupalabraparaincrustarseenlahistoriacomosujetosdejando de serobjetos delsistema. 

 

Derelevanciaindiscutible,contemporáneodeVigotskyydeFreire,JeanPiagetabordaunaspectohasta

esemomentonoescudriñado,eldelinteriordelserhumanoduranteelaprendizaje.Biólogodeformación

sepropusocontestar 

lapreguntasobreelorigendelainteligencia,incursionandoaprofundidadenlamentehumana.Propone 

loqueseríaconocidocomoteoríaPsicogenéticaendondeexplicaquetodosaprendemosdemaneraestr

ucturadaporestadiosdedesarrollo,queunniñosoloescapazdeaprender 

loquesusestructurasinternaslepermitenynomásallá,nideotromodoyqueelprocesamientomentaldel

osadultosescualitativamentediferentequeeldelosniños.Enunciasusfamososestadiosdeldesarrollo: 
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 Sensorio-motor, 

 Preoperatorio, 

 De operaciones concretas y 

 De operaciones formales 

 

AJeromeSeymourBrunerseleconcibecomoelpadredelapsicologíacognoscitivista;retomandoenpart

eeltrabajodePiaget,paraesteautorelaprendizajeconsisteenunaespeciedecategorizaciónqueimplic

alaseleccióndeinformaciónysuadecuación mediante 

juiciosyoperacionesracionales,elestudianteinteractúaconlarealidadmedianteestascategorizacione

s,quelepermitenlaconstruccióndeconceptos,deloscualesdistingueconjuntivos,disyuntivosyrelacion

ales.Lamayorcapacidaddeconocimientodelosseresvivosconsisteenplantearlascuestionesrelevant

esquevanocurriendoalolargodesuvida,peroningunadeéstasseencuentrapredefinida,esdecir,lasen

contramosenactuadas,sehacenemergerdeltrasfondodelcontextoydeellasserescatasololoqueesrel

evanteparanuestrossentidos3.Promueveelaprendizajepordescubrimientocuyorasgomásimportant

e es elde serdialógico. 

Laexpresiónhaceremergeradquieremejorsusignificaciónenelcontextodelacircularidaddelaacción,e

sdecir,elencadenamientodelaacción,elconocimiento,elconocedoryloconocido,comouncírculoindis

olublequesecodetermina4. 

 

Paraconsolidarlaimportanciadetomaralestudiantecomoreferenciafundamentaldelprocesoeducativ

oHowardGardner,psicólogoestadounidenseproponesuteoríadelasinteligenciasmúltiples.Enlaquec

onsideraaéstacomounaestructuraenprocesopermanente,coleccióndepotencialidadesquesecompl

etan.Planteaquecadaser humanotieneunacombinaciónúnicade ocho 

tiposdiferentesdeinteligencias: 

 

1) Lógico-matemática, 

2) Ligüístico verbal, 

3) Musical, 

4) Espacio-corporal, 

5) Cinético-kinestésica, 
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6) Ecológica, 

7) Intrapersonale 

 

Quelasinstitucioneseducativastienendosopciones:puedenasumiresta 

diversidadyprocuraresquemasdiferenciadosdeeducaciónoignorarlayseguirintentando“educar”co

moigualesaaquellosquesondiferentes.Definealainteligenciacomounpotencialbiopsicológico,difere

ntedeundominioespecíficodesaberes.Afirmaquelainteligenciaesunaactividadsocialmenteconstruid

aydiversa.Basándoseenello,proponequeloscurrículosescolarescontemplenensucontenidometodo

lógicoestadiferenciayquenosetratealosalumnoscomositodosfuereniguales,enloqueincluyetantolai

nstruccióncomolaevaluación.Proponeelidealescolarbasadoen dos supuestos: 

 

 Todos 

somosdiferentes,noaprendemosdelamismamaneraytenemosdiversosinteresesycapacida

des. 

 Enestemomentonadieescapazdeaprendertodoloqueseencuentra disponible 

Paraqueunaescuelaseconsidereexitosamentecentradaenelindividuo,afirma,debe contemplaruna 

ampliagamademetodologíasinstruccionalesydeevaluación,paralocualsugierelaexistenciadeunafig

uraquecolaboreconjuntamenteconespecialistasevaluadores:el“gestor”cuyotrabajoconsistiríaenay

udaraemparejarlosperfilesdelosestudiantes, 

susobjetivoseintereses,conloscontenidoscurricularesconcretosysusdeterminadosestilosdeaprend

izaje,concibealaescuelayalaeducacióncomounespacioendondelaspersonasquierenhaceraquello

quedeben5. 

 

Unadelasmetodologíascentradasenelaprendizajequeseanalizaneslaquesebasaenlaresoluciónde

problemas,aunquequizádebiéramosconsiderarlacomobasadaenlaproblematizacióndelarealidad,p

uessufundamentoteóricoprimario–lamayéutica–

consisteprecisamenteenelplanteamientodeinterrogantesquenosayudanadevelarlarealidadquenos

interesa,entodasumagnitudycontodassusvariablesintervinientes.Problematizarlarealidadseconvie

rteentoncesenunafuentedeconocimientoyenpuntodepartidadetodoelementoanalítico.Equivaleair

másalládeloaparenteparadescubrirloqueestáimplícito,oculto,yquenosayudaráacomprendercausa

syconsecuencias,ainscribirnosenelmundoenundiálogopermanenteconél, 

alestilodeFreire,deBruner,deGardner,etc.;convirtiéndonosensujetos de lahistoria. 
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Aprendermedianteinmersióntemática 

 

YasemencionósobrelasEstrategiasCentradasenel 

Aprendizaje,lapropuestafreinetianadelasinvariantespedagógicas.Éstasnossirvendepautaparasug

erircomoestrategiaviableladenominadainmersióntemáticaointegracióndecontenidos,quenoesotra

cosasinoelanálisisdeunfenómenodesdediversospuntosdevistaacadémicos,todosellosgirandoalre

dedordeunsolohecho,loqueenelterrenodelaeducaciónse ha dado en llamarTema Integrador. 

 

Entrelosfundamentosdirectosdeestapropuestaestánlasconcepcionesvigotskyanassobrelosconce

ptosespontáneosylosconceptoscientíficos,entreloscuales,asume,debehaberunadialécticamediad

aporeldocenteyporlaactividadescolar;yaquelosprimerosseadquierenporlaexperienciadirecta,porla

cotidianidadylossegundosporelanálisisylaprofundizaciónderivadadeunprocesopedagógicoininterr

umpido.Paralaconstruccióndelosconceptoscientíficosseprecisadelaelaboraciónderedesoconstela

cionesdeconceptosquesejerarquizanyserelacionangenerandoambientes de aprendizaje. La 

apropiación de estasconstelaciones esacumulativapero requiere del interés y la motivación de 

losestudiantes.ConsolidandolapropuestadeVigotsky,Bruneren su obra “Realidad 

MentalyMundosPosibles”6hacereferenciaadostiposdepensamientoa)elnarrativo,quenospermiteex

plicarnoslarealidadapartirdevivirenellayb)elargumentativo,quenospermiteexplicarnoslarealidadpro

fundizandoensuconocimiento,elcualseencuentracodificadoenlenguajematemático.Unaclaraanalo

gíaalosdostiposdeconceptosde Vigotsky:cotidiano ycientífico. 

 

 

Lainmersióntemáticaointegracióndecontenidos propone: 

 

Organizarlasexperienciasdeaprendizajebasándoseenlosinteresesdelosalumnosydesucontexto,pa

rapropiciarambientesquefavorezcanladialécticaentrelocotidianoy 

locientífico,sinapartardichosambientesdelavida de los involucrados. 

Estructurarunasecuenciadeactividadesquepermitanlaidentificaciónyclasificacióndelasredesoconst

elacionesconceptualesinvolucradasynosolamenteunatransmisiónde información. 

 

Elpropósito,comoseobserva,noesinformativo,sinoformativoymetodológico,propiciandolageneraci
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óndealumnosnoexpertosenunáreadelsaber,sinocapacesdeempleardemaneraautónomaestasfor

masdepensamientoparalacomprensióndelmundo. 

 

ElejemplomásclarodeestapropuestaeseldelareformadelBachillerato,prolongadoyprofundizadoenl

areformavigente,endondediversasmaterias,otroraanalizadasindividualmente,seinvolucranenunsol

oparadigmatransdisciplinar,propiodelpensamientodelacomplejidadenelqueestá tejidala reforma. 

Todoproblemaplanteadodebeinvolucrarensuanálisisyprofundización,recursosymétodosprovenien

tesdediversasasignaturas,talescomolaeconomía,laecología,lafilosofía,lahistoria,labiología,laética,l

amedicina,entremuchasotrasposibilidades. 

 

Paralograrlaintegracióndecontenidossedebendiseñarlasplaneacionesdidácticasdelasasignaturasi

nvolucradasapartirdeTemasIntegradores,quefungencomoescenariosdelaprendizajecomplejoalcu

alcadaasignaturaabordarádesdesupropiaperspectiva. 

 

Elplanteamientodeestostemasintegradoresysumetodologíadeabordajedebequedarplasmadoenla

ssecuenciasdidácticas,instrumentosmetodológicosendondeseviertelapropuestaadesarrollaralolar

go deltiempo de clases. 

 

 Laintegracióndecontenidosoinmersióntemáticapermite,entremuchasotras cosas: 

 Partirdelosintereses,contexto ycapacidades delalumno. 

 Disolverlasaturacióndecontenidos curriculares. 

 Integrarlosdiversoscontenidosdotándolesdeunsentidopráctico. 

 Identificacióndeconstelacionesconceptualesysuaplicaciónespecífica. 

 Lacontextualizacióndelosconocimientos. 

o Lacoordinaciónyeltrabajocolegiadocomoejemplarpara elproceso educativo 

delosjóvenes. 

 

El propósito de esta estrategia es básicamente la recuperación de 

constelacionesconceptuales,muchomásteóricaquemetodológica,locualnoimpidetambiénlaapropi

acióndeestetipodehabilidades.Lasignificaciónmásprofundadelosconocimientosadquiridosporesta

víayladotaciónalalumnodemayorcertezaensus capacidades de análisis yde síntesis. 

 

Aprendermedianteproyectos 



 

 

ConsideradaactualmentecomolaestrategiaenbogaenelsigloXXI,laEstrategiaCentradaenelAprendi

zajeporProyectossesostieneteóricamentedelasaportacionesrealizadasenprimerainstanciaporJohn

Deweyenlosiniciosdedichosiglo,consupropuestapragmáticadelaeducaciónyenunsegundomoment

oderivadodelreplanteamientodelaEscuelaNuevaenladécadadelos60’s,movimientoenelquetuviero

nunapartemuy 

activatantoFreinetcomoFreire.SeconsideraquelosalboresdelsigloXXIconstituyenunterceraireparae

stapropuestapedagógicaderivadodelasmodificacionesestructuralesquesehanestadopactandotant

oenAméricaLatinacomoenlaUniónEuropeaen torno a la educación. 

 

Díaz-

Barrigahaceunrastreohistóricohasta1830,dondeapareceenRusialaescueladeoficiosdeHowell,pero

claramentedocumentadoseencuentraenprimertérminoenlaobradeWilliamKilpatrickde1918.“Unpro

yecto–dice–

esunaactividadpreviamentedeterminada,unactoproblemáticollevadoasuambientenatural”.Dewey

valoraensuobralacuriosidaddelosniñoscuyoscuestionamientossonsignificativamenteorientadores

paraelplanteamientopedagógicodelaprendizaje,pues 

piensaqueesmásfactiblecaptarsuatenciónentérminosdeloqueellosmismossecuestionanqueabord

arlosapartirdetemasquenolesresultanatractivosni,porconsecuencia,significativos.Comopodemoso

bservarenestaintroducción,elplanteamientodepreguntas,laproblematización,esparteinherentedela

enseñanza porproyectos. 

 

EnlosalboresdelsigloXXI,laescuelasedibujacomounodelosambientesmenospropiciosparaelapren

dizajedeljoven,particularmenteaquellosquenosehadecididoainvolucrarseenelmanejodelosespacio

snaturalmenteviablesparalacreacióndeexperienciaseducativas,delasquepuedanaprenderalgolosa

dolescentes.Éstosvivenenunasociedadbombardeadadeestímulosydeexperienciasquemásqueac

ercarloslosalejandelaula.Elretoentoncesdebesercrearenlaescuelaunambienteatractivoendondese

puedapotencializareldesarrolloindividualdelosestudiantespartiendodesupropiamotivación. 

 

Pero¿Quéesunproyecto?¿Cuándopuedeunproyectoponerenmarchalosrecursosdelosalumnos?P

araello,evitandovaguedadesrecurriremosalanociónelaborada porPhilippe Perrenoud. 

 

Unproyectoeslaempresacolectivaquedesarrollaungrupodetrabajomediadoporelprofesor,paralarea



 

lizacióndeunaproducciónconcretaentornodeuntemaseleccionadopreviamente;estrategiaqueimpli

caunconjuntodetareas,unproceso,laaplicacióndeconocimientos,habilidadeseintereses,eldesarroll

odeprocedimientosyelrescatedeaprendizajesclaramenteidentificablesyrelacionadosconelcurrículu

mde una o más disciplinas7. 

 

Losresultadosesperadosdebenincluiralmenos: 

 

 Lamovilizacióndelossaberesprevios 

 Laconsolidacióndecompetenciastransdisciplinares 

 Eldescubrimientodiferenciadodenuevossaberes(redesoconstelaciones) 

 La problematización de larealidad 

 La resolución de problemas 

 Eldesarrollodehabilidadesprocedimentales 

 Eldesarrollodehabilidadescognitivas 

 Eldesarrollodecapacidadescolaborativas yde empatía 

 Laconstruccióndesaberescolectivos 

 Laconsolidacióndelaautoconfianzayelfortalecimientode laidentidad delalumno 

 Elfortalecimientodelacapacidadde gestión yde auto-aprendizaje 

 

Como se puede 

observar,tambiénenestelistadopodemosencontrarinmersaslasdosestrategiasprevias,esdecir,para

larealizacióndeproyectosseprecisaincorporarlaproblematizaciónylainmersióntemática. 

 

Es evidentequelaparte másimportantedelproyecto es lapreparación 

yeldiseñodelmismo,ensegundolugarsuejecución. 

Unpocoloquesedicequeelplanteamientodeunproblemaimplicalamitad de su resolución. 

Eneldiseñodebeconsiderarsetodoloque se va a involucrar: 
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 Descripción 

 Problematización 

 Objetivo 

 Etapas 

 Recursos necesarios 

 Informaciónrequerida 

 Resultado esperado 

 Vías de acciónalternativas 

 

Paraquealterminar se pueda 

estarenposibilidaddecontrastarconloplaneado,unprocesoqueBiggsdenominaalineamientopedagó

gico88.Podemosincorporarinclusoherramientasmetodológicasquenosayudenacontrolaryevaluarel

proceso,talescomoguíasdeobservación,listasdecotejo,portafoliosdeevidencia,etc.Lograndoasíevi

tardesviaciones significativas. 

 

Conclusión 

 

LuegodelanálisisdeloqueeslaEnseñanzaCentradaenelAprendizajeyderepasarlastrespropuestase

nanálisis,meparecequelasimpleexplicacióndetodasellas,hastallegaraladeldesarrollodeproyectos,d

ejaexplícitalaexistenciaenéstedelasdosmetodologíasprevias,detalsuertequenoserequieredemayo

rprofundizaciónparaconsideraralDesarrollodeProyectoscomolaestrategiacumbredelastres 

propuestas. 

 

Paraelcasoespecíficodenuestroanálisislaestrategiadeproyectoseslamáscompleta,lamásviabley 

lamásnoble de 

lastresestudiadas,yqueporconsecuencia,laintuiciónoriginalnoseencontrabadespegadadeunareali

dadvitalparalosalumnos. 

 

Materiadeotroanálisiseselprofundizarenlosobstáculosalosquesetienequeenfrentareldocentecotidi

anamenteparaeleficientedesarrollodelosproyectosseleccionados,puesnosiempreresultanexitosos

.Loquesíesciertoydeboenfatizarseesque,conindependenciadequeseconcretenonohastallegaralop
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ropuestooriginalmente,invariablementeleofrecenaljovenlavivenciadeunprocesoirrepetibleenelque

élmismosesometeapruebaatravésdelasdiversastareasquesepropusoyalrealizarlasconéxitoauncu

andoseaparcialmenteencuentramaterialsuficientepararealizarunprocesometacognitivodesumoint

erésquelepermitevalorarmuchomássusrecursosyposibilidades,consolidandosuautonomíadegesti

ón. 
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